Aviso Privacidad Simplificado
Base de Datos de las Jornadas de
Atención Ciudadana de la
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Infraestructura (S.I.), con domicilio en Blvd. Atlixcáyotl No. 1101, Colonia Concepción Las Lajas,
Puebla, Pue. CIS, Edif. Sur C.P. 72190, Reserva Territorial Atlixcáyotl, es la responsable del tratamiento de los
datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Dar atención y seguimiento a las peticiones que
surgen de las Jornadas de Atención Ciudadana, a través de las Unidades Administrativas y que con base a sus
facultades que otorga el marco legal dan respuesta a la ciudadanía.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Nombre del solicitante.
• Sexo: (Mujer, Hombre).
• Edad.
• Domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones (Dirección, número exterior, número
interior, colonia, junta auxiliar, municipio).
• Correo electrónico.
• Teléfono de casa.
• Teléfono celular.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Si usted no está de acuerdo con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales puede ejercer sus
derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de este Responsable.
Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
Dependencias o entidades a las
que les corresponda atender su
petición

Finalidad de Transferencia

Instrumento Jurídico

Remitir a través de Oficio las peticiones
ciudadanas que son recibidas en las
Jornadas de Atención Ciudadana, para
que la Entidad correspondiente de
atención seguimiento y respuesta a las
mismas, con base a las facultades que
les otorga su marco legal.

Artículo 31, fracción X, Artículo
41 y décimo transitorio de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla.
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Edificio Sur
Centro Integral de Servicios, tercer piso, ubicado en Boulevard. Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico transparencia.infraestructura@gmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad.
Usted puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente página:

http://si.puebla.gob.mx/
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